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Anteproyecto CONAMER: Modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Salud (SSA) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, con número de expediente 02/0015/070421. 

Etiquetado de medicamentos (Art. 26 ): 
Requisitos adicionados a la etiqueta de los medicamentos destinados exclusivamente para las instituciones públicas de salud y de
seguridad social:

A. Diferenciar el envase primario o secundario destinado para el sector público de aquel destinado al sector privado;
B. Contener la información sanitaria establecida en los artículos 24  y, en su caso, 24 Bis  del presente Reglamento, así como
los requisitos determinados en la Norma correspondiente;
C. Incluir la leyenda “prohibida su venta” o “propiedad del Sector Salud”, y
D. Contener la clave del Compendio de Insumos para la Salud en el envase secundario; en el caso de medicamentos que no
contengan envase secundario deberá expresarse en el envase primario.

Eliminaciones:

Se elimina el requisito de la traducción al español de los documentos adjuntos que se acompañen a las solicitudes de
autorizaciones sanitarias (art. 153)
Se eliminan las consultas previas al Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (Art. 177 Bis 2, Bis 4)
Entre otros, se elimina de la Prórroga del registro sanitario de medicamentos, para el caso de medicamentos
alopáticos, la presentación del certificado de buenas prácticas de fabricación del fármaco, expedido por la Secretaría o por
la autoridad competente del país de origen (Art. 190 Bis).
Se elimina la posibilidad de que conforme a lo previsto en el artículo 391 bis de la Ley General de Salud, la Secretaría
pueda expedir los certificados, con base en la información, comprobación de hechos o recomendaciones técnicas que
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proporcionen los terceros autorizados (Art. 190 Bis).
Se elimina la posibilidad de que conforme a lo previsto en el artículo 391 bis de la Ley General de Salud, la Secretaría
pueda expedir los certificados, con base en la información, comprobación de hechos o recomendaciones técnicas que
proporcionen los terceros autorizados (Art. 190 Bis 2).
Se elimina el supuesto de reducción de plazos para el caso en el que en las solicitudes de prórroga el solicitante presente
dictamen expedido por tercero autorizado por la SSA (Art. 190 Bis 6).

Modificaciones a las condiciones de registro sanitario de cualquier medicamento:

Se establecen los plazos para la resolución de aquellas solicitudes (Art. 186):
A. De 45 días para modificaciones técnicas y 
B. DE 20 días para modificaciones administrativas (antes 30 días).
Se modifica el plazo para agotar la existencia de materiales de envase y producto terminado, a aquel que no exceda de
doscientos cuarenta días hábiles (Art. 189).

Criterios:

Solicitudes de registro sanitario: aquellas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se
atenderán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
Solicitudes de Modificaciones a las Condiciones de Registro Sanitario, de Cesión de Derechos del Registro Sanitario de
Medicamentos y Prórroga del Registro Sanitario de insumos presentados ante la COFEPRIS previo a la entrada en vigor
de este Decreto: podrán solicitar que dichos trámites se resuelvan conforme a lo dispuesto en este Decreto,
mediante escrito libre en el que se indiquen los números de entrada de los trámites en proceso o se acompañe copias de
los comprobantes de ingreso de los mismos.
Una vez otorgada la prórroga, la vigencia del Registro Sanitario será indefinida (Art. 190 Bis/ 190 Bis4).

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.
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